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Introducción al Discipulado Intencional
Bienvenidos a esta primera edición del Boletín de Discipulado
Intencional: Moldeados por Jesús (DI:MPJ ) publicado por el Grupo de
Coordinación del Discipulado Intencional de la Comunión Anglicana.

En 2016 el Consejo Consultivo Anglicano convocó a “cada Provincia,
Diócesis y Parroquia de la Comunión Anglicana a adoptar un claro
enfoque hacia el discipulado intencional y la formación de discípulos”.
¿Por qué Intencional? Porque, como señaló el Arzobispo Justin Welby :
‘Si no hacemos algo de manera intencional, probablemente nunca lo
hagamos.’
El Boletín busca compartir noticias, ideas, recursos y buena práctica
para promover este discipulado intencional. Este aprendizaje vendrá de
toda la Comunión Anglicana. Esperamos que cada uno nos haga llegar
sus ideas, experiencias y recursos que serán muy bien recibidos.
Nuestra meta es lograr un cambio de cultura que promueva la
centralidad del discipulado de vida entera para la identidad anglicana.
Se compartirán percepciones bíblicas para alentar a cada cristiano y se
plantearán preguntas complejas para los líderes, Iglesias, y demás
instituciones.

Cómo vivir y compartir un vida moldeada por Jesús

Las cinco Marcas de Misión:
La misión de la Iglesia es la
misión de Cristo

Los cristianos de la Comunión Anglicana son seguidores de Jesucristo
que invitan a otros, de todas partes, a unirse a ellos como discípulos. El
discipulado implica Vivir y compartir una vida moldeada por Jesús.

 Proclamar las Buenas

Inspirados en el amor, gozo, paz y aceptación que experimentamos en
Jesucristo, y conscientes de nuestras faltas en el discipulado, nos anima
la visión de que cada anglicano de manera intencional viva y comparta
una vida moldeada por Jesús como nuestro pacto bautismal
(Colosenses 2.6).

 Enseñar, bautizar y sostener

Seguir a Jesús siempre implicó poner el enfoque en él. Somos moldeados
por él y buscamos ser moldeados como él. Esta es la obra del Espíritu
Santo en nosotros, de manera individual y como comunidades enteras.
Vivir una Vida moldeada por Jesús impregna cada aspecto de la vida:
hogar y familia, trabajo y comunidad, cuestiones de medio ambiente y
justicia, y la vida a nivel nacional e internacional. Esto es también una
vida nueva en él, que compartimos con los que nos rodean.
En esta edición nos centramos en relatos de la región de Sudamérica,
donde, por ejemplo, los Obispos de Brasil recientemente apoyaron el
Discipulado Intencional como prioridad. Cada Diócesis está
identificando a una persona para actuar de vínculo con el equipo que se
ocupa de avanzar con esto

Nuevas del Reino de Dios
a los nuevos creyentes
 Responder a la necesidad

humana con amor en
servicio
 Transformar las estructuras

injustas de la sociedad,
oponiéndose a la violencia
de todo tipo y persiguiendo
la paz y la reconciliación
 Esforzarse por cuidar la

integridad de la creación, y
sostener y renovar la vida de
la tierra
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Aventuras en Discipulado Online —Uruguay
El Obispo Nick Drayson, del Norte argentino, reflexiona sobre experiencias recientes en capacitación de discipulado cuando Covid-19 le impidió viajar a Uruguay.

Hace un par de años me anoté en
unas sesiones de coaching, un año
de reuniones semanales para
considerar los aspectos prácticos
del discipulado. Fue la primera
vez que usé algo llamado Zoom, y
parecía muy de vanguardia.

“….eso no es
solamente lo que
necesita la Iglesia…
es lo que Dios quiere
para nosotros: un
Discipulado
Intencional”
Arzobispo Julio Murray
Thompson, IARCA

Disfrutando la vida juntos
en Sudamérica

Dados los eventos de este año, de
repente las reuniones virtuales
ya son algo habitual y poco a poco
desaparece la resistencia a
realizarlas. Por esto, fue un paso
natural cuando la Diócesis de
Uruguay organizó una versión
online de la Consulta sobre el
Discipulado de Vida Entera, que
se había realizado anteriormente
en varias diócesis de todo el
mundo.
Respondiendo a la “Temporada
de Discipulado Intencional” de la
Comunión Anglicana, las
consultas por lo general se
realizan durante varios días,
involucrando a los líderes
representativos de una diócesis o
provincia en un ejercicio
participativo. Todos contribuyen,
lo que generalmente produce un
compromiso consciente al
desarrollo de los recursos y una
forma de vida consistente con el
mandamiento de Jesús de “Hacer
discípulos de todas las naciones”.

¿Cuál era la diferencia online?
Claramente el nivel de
participación es distinto cuando
los participantes sólo se pueden
ver en una pantalla. Cuando hay
un grupo reducido, como el
nuestro, depende mucho del líder
involucrar a todos en el debate.
Sin embargo, Zoom es una
plataforma potencialmente
fuerte para este tipo de reunión, y
bien administrada, podría
manejar grandes cantidades de
personas, en grupos más
pequeños, sesiones de chat,
acompañado de un grupo de
WhatsApp activo.
Aunque parecía complicado
condensar 4 días de reuniones en
4 sesiones de 2 horas, se alentó
una lectura y reflexión adicional
al distribuir algunos de los
materiales de antemano y en las
semanas que duró la capacitación.
MPJ ya preparó un informe, y una
guía de vida, que los participantes
estudian, además del manual que
acompaña la consulta.
Uruguay pudo invitar a miembros
de diócesis cercana de Argentina
a participar en una experiencia de
formación activa, que idealmente
podría reproducirse en todo el
mundo.

Búsquenos en Facebook y Discipulado Anglicano - Grupo Vida Moldeada por Jesús:
 Temas regulares de oración, especialmente para las Provincias
 Videos y otros recursos de discipulado
 La oportunidad de compartir sus historias, ideas y recursos para el discipulado
 Posteos e información regular de los miembros del Grupo Coordinador y otros
www.facebook.com/groups/anglicanwitness
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Discipulado en Amazonia, Brasil

Oración por Sudamérica

Brasil enfrenta muchos problemas culturales y sociales que son un desafío para la
Iglesia. Está muy afectada por el Covid-19, y sin embargo, el liderazgo político se
muestra indiferente. Hace tiempo que los pueblos indígenas están marginados y
son ignorados. Los incendios masivos y la deforestación aparecen en la prensa
internacional.
Luri y Daniel dos Santos Lima, de la Diócesis Anglicana del Amazonas, reflexionan
sobre su discipulado en el día a día.

Oren por nosotros al dar
este valiente testimonio de
esperanza mientras el
Covid 19 acecha con
consecuencias dolorosas y
profundas en el gran Jardín
de Dios, que es el
Amazonas.

El 2 de septiembre de 2020 celebramos 108 años de presencia anglicana en
el Amazonas . Nuestro discipulado hoy se refiere a ser luz, una llama
ardiente, en medio de desafíos sociales y culturales. Ofrecemos luz, calor,
bienvenida y liberación a los pueblos oprimidos que habitan en Amazonia.
La Comunidad Anglicana de Manaus es la señal de luz y esperanza para los
pueblos indígenas que viven en Manaus, capital del Estado del Amazonas y
los que se encuentran en la selva. Estamos dedicados al cuidado de estos
pueblos nativos, luchando por una justicia social que garantice la dignidad
de los marginados que vienen sufriendo tanto desde hace tanto tiempo .
A fines de julio, en un día soleado en la zona de Amazonia, los indígenas del
grupo étnico Karapãna se enteró del fallecimiento de su Cacique , Manoel
Paulino Karapãna a raíz de los efectos del Covid-19. Después de su alta del
hospital, no había recibido la atención necesaria, ni el apoyo del gobierno
brasileño. Murió como guardián de conocimientos ancestrales y de su
amada selva, esforzándose por defender a su pueblo hasta el fin.

Acompañando a la familia
del Cacique en un breve
funeral

Para la Comunidad Anglicana de Manaus vivir nuestra fe y seguir el camino
del discipulado implica:



Acompañar a la familia acongojada en el funeral en la costa del Río
Negro y el Río Cuieiras: una pequeña procesión de botes y canoas,
muchas oraciones y lágrimas, y la decoración del sepulcro del Cacique
con coronas y flores de fibra de najar (una palmera típica del
Amazonas).



Ofrecer nuestras oraciones y ayuda práctica a todo el pueblo Karapãna
como así también a otros grupos étnicos indígenas: distribuyendo
cientos de canastos con alimentos básicos, barbijos y materiales de
higiene y protección personal contra el Covid-19. [Habilitado por la
generosidad y ayuda de emergencia de Alivio y Desarrollo Episcopal,
Trinity Church Wall Street, el Fondo de la Comunión Anglicana, y el
Servicio Anglicano de Diaconía y Desarrollo (SADD)]



Desafiar el abandono total de los pueblos indígenas por parte del
Gobierno Brasileño que no implementa políticas públicas efectivas
orientadas a su protección, y



Hacer campaña para que haya mejor información sobre el COVID 19 y
mejoras en los insumos y provisiones médicas para los pueblos
indígenas en la zona del Amazonas.

Flores de fibra de najar

Distribuyendo equipo de
higiene y protección
personal
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Consultas de DI:MPJ para usted

Recursos para DI:MPJ

Estas reuniones son para laicos,
jóvenes y clérigos. Transforman
las mentes y convocan a los
corazones con una visión de
discipulado para la vida entera.
Comunidades como Jamaica,
Sudán del Sur, Ghana, Kuching,
Malasia Occidental cambiaron
fuertemente de enfoque.

La expectativa es que los recursos para el Discipulado Intencional se
produzcan de manera local para adaptarse a las necesidades y contexto, si
bien se cuenta con una variedad de Recursos para DI:MPJ encargados en
ACC17. Estos incluyen:
Un Folleto de MPJ —una introducción sencilla a JSL en A5

Un Cuadernillo de MPJ —12 páginas que explican la historia del ID, exploran
el significado del Discipulado, ofrecen ejemplos de Discipulado en acción en
toda la comunión ilustrando las Cinco Marcas de Misión y sugiriendo nuevos
pasos
Ahora estamos planificando
Guía de Vida MPJ —una serie de 12 estudios para grupos pequeños diseñado
’Capacitación de Capacitadores’
para aumentar la comprensión del discipulado de vida entera
Online en 2021. Si usted desea
Un Marco Catequético - que indica cómo se podría adaptar el catequesis para
que su Diócesis o Provincia
enfatizar un estilo de vida misional enraizado en las cinco marcas de misión
participe, o planifique uno
propio comunicarse a través de: Estos recursos se pueden descargar de: www.anglicanwestmalaysia.org.my/
mission@anglicancommunion.org resources-and-publications o bien se pueden obtener a través de la Oficina
de la Comunión Anglicana (mission@anglicancommunion.org).

Miembros del Grupo Coordinador de DI:MPJ:
Reverendísimo Ng Moon Hing, Obispo de Malasia
Occidental (Presidente)
Reverendísima Jane Alexander, Canadá
Rev. Bisoke Bernard, Congo DR
Reverendísima Marinez Basotto, Brasil
Rev. Richard Boateng, Ghana
Reverendísimo Martin Breytenbach, Sudáfrica
Reverendísimo Nick Drayson, Norte Argentina
Rev. Capitán Zadock Oluoch, Kenia
Rev. Canónigo Mark Oxbrow, Inglaterra
Reverendísimo Frenzel Piluden, Filipinas
Reverendísima Eleanor Sanderson, Nueva Zelanda
Rev. Canónigo Robert Sihubwa, Zambia
Rev. Canónigo Stephanie Spellers, EE.UU.
Personal de la Oficina de la Comunión Anglicana:
Rev. Canónigo John Kafwanka, Director de Misión
(john.kafwanka@anglicancommunion.org)
Rev. Jolyon Trickey, Coordinador de DI:MPD
(jolyon.trickey@anglicancommunion.org)

Oración para vivir y compartir
una vida moldeada por Jesús
Dios todopoderoso,
Tú nos llamaste a vivir y compartir
una vida moldeada por Jesús
en una iglesia moldeada por Jesús
para un mundo moldeado por Jesús.
Danos el poder de tu Espíritu Santo
para vivir como discípulos que hacen
discípulos de Jesucristo nuestro Señor y
Salvador.
Amén.
Para formar parte de nuestra Red de Oración
JSL y Grupo de WhatsApp enviar un email a:
jsl.prayer.network@gmail.com
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